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D, Joaquín GarcJa Romero
Ex concejal dnl Ayuíilariiieíito
de Valencia, victima iJel criraun
C N el [iiieljlo de Burja^ sot, Valencia, cometióse el üo del pasado
mes un eiivenenamieMlo
d e que filé viciima don
Joaquín García Homero,
de sesenla años de edad.
Según parece, esle señor,
casado, s o s l e n ia nna
amistad ¡lícita con dos
individuas, tía _v soljrina,
llamadas Bernarda Orto!á y Dolores Jimeno. Celebraban sns entrevistas
en una casita de Bnrjasot,
alquilada e x p r e s a m e n t e
paro esle fni. \L.\ día del
suceso, después de almorzar con su familia,
marcbó el Sr. García FiOmero al lado de aquellas
dos mujeres, que le obse
quiaron, como de costumbre, con pasteles y vino;
pero esta vez la bebida y
las pastas estaban envenenadas, y, sintiéndose mal,
el referido Sr. García Romero a b a n d o n ó la casa
mientras le liacían el té que
había pedido, y en la lar-
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Uemarda Ortolá, qi:e hizo beber el veneno á D. Joaquín García Romero,
acompa nada del director de la Cárcel y de un periodista de Valencia

Dolores jimeno
(¡naiitora del UTÍJIIÍMI cumelido
en la perioua del Sr. U. Homero
tana i¡ue le llevara ;í Burjasot regresó á Valencia,
moribundo, con tiempo
de llegar ;'i .-íu ca.sa, donde falleció boras des|)üés.
rorlMiKi fué, en medio de
csla desgracia, que c! señor García Homero pudiera salir por su pie de
la casita de Burjasol; porque allí liabía dos hombres dis|)nestos á acabar
violentamente consu vida
y un boyo,cavado ya en
el j.TrdÍM, para enterrarle
y ocultar asi el crimen,
del cual, según se despreíide de las acluaciones judiciales, lia sido el
robo el móvil para su comisión. Las dos Minjercs
(]ue envenenaron altír.García líomero fueron encarceladas por el Juzgado,
tjue sigue aciivaniL-nte el
proceso de este crimen
que parece tener alj^'unos
cómplices, á los cuales se
busca sin descanso para
el t o t a l esclarecimiento
del suceso.

La casa del crimen
en Burjasot

El Juzgado, en el comedor de la casa donde
BC cometió el cnvenenamieoto del Sr. Garcia Romero

Joaquin García Oblol
Hijo (lo In viülima y jiresunlo
inductor del crimen

Periodistas valencianos examinando la fosa
dispuesta para el Sr. Garcia Romero

